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1. ANTECEDENTES 
 
Las Naciones Unidas llevará a cabo en Río de Janeiro en junio del 2012 la Conferencia en Desarrollo 
Sostenible para marcar el veinteavo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas en Ambiente y 
Desarrollo de 1992 y el décimo aniversario de la Cumbre Mundial en Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
Johannesburgo celebrada en el 2002. 
 
La Conferencia Río 92 significó para el mundo el inicio de una sistemática de trabajo para la promoción del 
desarrollo sostenible, a la cual se comprometen los Estados miembros de las Naciones Unidas mediante la 
firma de la Declaración de Río y la Agenda 21.   La sistemática pone en marcha tres instrumentos principales: 
la Convención Marco sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención 
de lucha contra la desertificación, los cuales han facilitado la ejecución de acciones específicos como lo son la 
firma del Protocolo de Kioto,  el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad y el Protocolo de Nagoya sobre 
acceso a recursos genéticos y la justa distribución de los beneficios.  
 
En el momento de celebrarse la Cumbre Mundial de Johannesburgo se tenía claro que los avances hacia un 
desarrollo sostenible habían sido escasos, por ello la Cumbre pretendió lograr acciones concretas para 
acelerar este proceso.  Aunque la Cumbre logra el acuerdo del Plan de Implementación, no se satisfacen 
todas las expectativas.  La sociedad civil organiza su propio Foro Mundial en Nasrec, reflejando la separación 
entre lo estatal y la sociedad civil, no tiene lugar la puesta en vigor de diferentes tratados ambientales, la 
ratificación del Protocolo de Kioto solamente se da con los países ya firmantes, y se le reprocha en general a 
la Conferencia que las políticas de apoyo a la liberalización del comercio en alguna medida pesaron más que 
las políticas de promoción del desarrollo sostenible.  
 
Recientemente, a inicios del mes de octubre durante la reunión de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático se logra el borrador de un financiamiento para los países en desarrollo de 30,000 
millones de dólares que les permitiría adoptar medidas para la adaptación al cambio climático y acceso a 
tecnologías limpias y se definen detalles para el futuro del Protocolo de Kioto. 
 
Río +20 se propone asegurar la renovación del compromiso político para el desarrollo sostenible, evaluar 
tanto el  progreso como las brechas sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las cumbres 
previas y abordar los desafíos nuevos y emergentes. 
 
Las Naciones Unidas hace un llamado en esta conferencia a los Estados, la sociedad civil y los ciudadanos a 
“sentar las bases de un mundo de prosperidad, paz y sustentabilidad”, incluyendo tres temas en el orden del 
día:  
1. El fortalecimiento de los compromisos políticos en favor del desarrollo sustentable.  
2. El balance de los avances y las dificultades vinculados a su implementación.  
3. Las respuestas a los nuevos desafíos emergentes de la sociedad en dos formas:  

a. Una economía ecológica con vistas a la sustentabilidad y la erradicación de la pobreza.  
b. La creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable. 

 
CEGESTI en el marco del proyecto Fortalecimiento de los Derechos Humanos y el Trabajo Decente en 
Centroamérica financiado por el Gobierno de los Países Bajos, desea promover la participación y el análisis 
de la sociedad civil centroamericana  en la Conferencia de Rio+20  como un actor válido y fundamental para 
implementar las decisiones que en el seno de este espacio sean tomadas por los gobiernos y la sociedad 
civil.   
 
En el caso de Costa Rica, siendo CEGESTI un miembro activo del Consejo Consultivo Nacional de 
Responsabilidad Social (CCNRS), deseamos ofrecer a esta plataforma,  nuestra capacidad técnica para 
facilitar el proceso de análisis sobre el contenido e implicaciones de Río +20. 
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2. OBJETIVO DE LA FACILITACIÓN 

 
Facilitar el proceso de análisis del contenido de Río +20  y las eventuales implicaciones en la sociedad 
costarricense, a través del establecimiento de los lineamientos de un plan de trabajo para el Consejo 
Consultivo Nacional de Responsabilidad Social bajo el marco de los temas de discusión de la Conferencia. 
 
 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS 

 
El resultado directo de la iniciativa será la presentación de lineamientos acordados por parte de los miembros 
del CCNRS sobre Río+20 con miras a influir en la toma decisiones por parte de instituciones 
gubernamentales, sector privado y sociedad civil para lograr una economía verde respetuosa de la dignidad 
humana.  
 
La iniciativa permitirá a la vez, obtener los siguientes resultados indirectos, entre ellos: 
 
 Posibles acciones de fortalecimiento de la plataforma del CCNRS para avanzar en la implementación de 

medidas para el desarrollo sostenible y el respeto de la dignidad humana. 
 

 Una alianza de posiciones comunes entre varios sectores que incidan en la toma de decisiones políticas. 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 

La metodología planteada para la facilitación con los miembros del CCNRS se basa en los siguientes criterios: 
 

 Trabajo colaborativo de aprendizaje y formulación de una posición concertada. 
 

 Generación de diálogo por medio de talleres presenciales 
 
En todos los talleres, la metodología buscó una participación activa de los participantes, por lo que el trabajo 
siempre fue en grupos o mesas de trabajo, de manera que pudieran interactuar entre ellos y posteriormente 
exponer su trabajo en una plenaria.  La metodología para los talleres se dividió de la siguiente manera: 
 
Taller 1: 
 

 Presentación sobre los conceptos relacionados con la Conferencia Río +20 y el tema de Economía 
Verde. 

 Priorización de los compromisos relevantes a tratar en Río +20.  Esta priorización tiene los siguientes 
criterios: 

o Relevancia para el  país  
o Relación con los resultados esperados del CCNRS (se debe incluir los objetivos de los 

comités)  
o Interés del CCNRS en desarrollar capacidad de trabajo sobre el tema.  
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o Capacidad del CCNRS en influir en la toma de acciones sobre el tema.  
o Capacidad de crear sinergias con otros actores del país.  

Además se tomó en consideración los productos esperados dentro de la estrategia del CCNRS, así 
como los temas de trabajo establecidos para cada comité técnico. 

 
Taller 2: 

 
 Análisis de cada uno de los compromisos priorizados en el taller anterior.  Esto se realizó 

mediante el análisis de las siguientes preguntas en las mesas de trabajo: 
o ¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo?  
o Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
o ¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos?  

 
Taller 3: 

 
 Análisis de los medios y las condiciones necesarias para lograr las acciones establecidas en los 

talleres anteriores.  Para este análisis, se utilizaron estas preguntas orientadoras: 
o ¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
o Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 

 
Taller 4:  
 

 Presentación de la visión país en relación a los temas que serán abordados en la Conferencia 
Río +20 por parte de la Viceministra de Ambiente, Ana Lorena Guevara. 

 Revisión y validación de la reflexión final del proceso.  Este documento fue una compilación de 
los resultados de los tres talleres anteriores. 

 
 
5. RESULTADOS DE LOS TALLERES 

 
Se realizó la convocatoria a los miembros del CCNRS a cuatro talleres presenciales (inicialmente se 
planificaron tres talleres, pero dada la importancia del tema, se realizó uno más).  La invitación enviada se 
encuentra en los anexos de este informe.   
Todos los talleres se llevaron a cabo en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en 
las siguientes fechas: 

 Taller 1: 19 de abril  
 Taller 2: 26 de abril  

 Taller 3: 8 de mayo  
 Taller 4: 17 de mayo 

 
Los principales resultados obtenidos de los talleres son los siguientes: 
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Priorización de los compromisos relevantes 
Se analizaron 15 compromisos que serán relevantes en las discusiones de Río +20.  Este análisis se realizó bajo los 
criterios descritos en la metodología (más detalle puede ser encontrado en los anexos).  Los resultados de los 
grupos de trabajo fueron los siguientes: 
 

 
 
Se eligieron como prioritarios los compromisos que sumaron una puntuación superior a los 35 puntos, los cuales 
están resaltados en color verde. 
 
Análisis de los compromisos relevantes y de las condiciones necesarias 
Para cada uno de los compromisos priorizados, se determinaron las acciones que podría impulsar y ejecutar el 
CCNRS, así como aquellas alianzas que necesita fortalecer o establecer con diferentes entes, tanto públicos, 
privado y ONGs. 
De esta manera se establecieron acciones para agua, energía, ciudades, cambio climático, químicos y residuos, 
consumo y producción sostenible, educación y trabajos verdes e inclusión social. 
El mismo análisis se llevó a cabo con las condiciones necesarias para que las acciones establecidas en torno a los 
compromisos puedan se logradas.  Las condiciones analizadas fueron financiamiento, mercado, gobierno, 
información, creación de capacidades, infraestructura y ciencia y tecnología 
Un resumen de este análisis se puede encontrar en los anexos a este documento. 
 
 

Compromisos Grupo 1 Grupo 2 Grupo  3 TOTAL
Alimentación 6 11 9 26
Agua 15 15 14 44
Energía 14 15 14 43
Ciudades 8 15 15 38
Trabajos verdes-inclusión social 12 14 10 36
Océanos y mares, SIDS 6 7 7 20
Desastres naturales 10 7 13 30
Cambio climático 13 15 15 43
Bosques y diversidad 13 7 13 33
Degradación de la tierra y desertificación 10 7 13 30
Montañas 5 5 13 23
Químicos y residuos 15 15 13 43
Consumo y producción sostenible 15 15 15 45
Educación 14 15 12 41
Igualdad de género 10 13 11 34



 

Con el apoyo de CEGESTI y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Países Bajos                                     6 
 

Evaluación de los talleres 
Se realizó una evaluación voluntaria para que los participantes a los talleres pudieran externar su opinión en relación 
al desarrollo de estos talleres.  Fueron once los participantes que evaluaron el proceso, y el resumen se presenta a 
continuación (la escala de calificación va desde 1-insatisfecho, hasta 5-completamente satisfecho): 
 

 
 
6. DOCUMENTO FINAL 
A continuación se presenta el documento de la reflexión final obtenida del proceso realizado con los miembros del 
CCNRS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio
Metodología aplicada 4.1
Cumplimiento de expectativas 4.0
Impresión del instructor 4.5
Actividad en general 4.5

Comentarios:
La participación en los talleres nos permiten agregar valor a nuestra gestión tanto a lo interno como hacia lo externo de nuestras 
organizaciones.

Bastante satisfecho. Convocatoria excelente, inclusividad de sectores. Recomiendo que la información documentada sea divulgada 
a nivel nacional y no solo sectorial y que después de la Conferencia de Rio+20, se siga el proceso. 

El esfuerzo realizado valió la pena, considerando que temas complejos como la parte ambiental en general conllevan madurez y 
acciones acertivas y el CCNRS ha realizado sus apuestas que desea generar acciones integrales en este sentido empezando por 
sus bases con ayuda de expertos profesionales identificados con el tema como en el caso de CEGESTI. 

Es indudable que la educación es una herramienta clave para alcanzar el desarrollo sostenible, es por ello que la sostenibilidad 
invita a redefinir los modelos de gestión en las organizaciones sociales en su gobernanza, información y en forjar alianzas. En este 
sentido la UCEM agradece el que ustedes impulsen los espacios de dialogo participativo para fomentar, informar e incentivar a la 
discusión cerca de los compromisos tan relevantes para la formación de todos los sectores de la sociedad costarricense. 
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Reflexiones del Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social  
sobre las prioridades del desarrollo sostenible. 

- A propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20 - 
 
El CCNR 
 
El Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS) es una red/alianza de organizaciones públicas 
y privadas que impulsa la Responsabilidad Social en sus diversas formas de expresión.  El CCNRS tiene como 
misión  ser una plataforma multisectorial de concertación y orientación en responsabilidad social para incidir en el 
desarrollo humano sostenible en Costa Rica. 
 
Las acciones emprendidas por el CCNRS tienen como objetivo incidir en el logro de los siguientes resultados: 
 El gobierno, el sector privado y la sociedad civil  implementan políticas, prácticas, conductas y acciones 

socialmente responsables para apoyar el desarrollo ambiental, económico y social sostenible de Costa Rica a 
todo nivel territorial (local, regional, nacional) 

 La ciudadanía asume compromisos individuales y colectivos para promover acciones socialmente responsables 
que favorecen la gobernabilidad democrática del país 

 La cultura de transparencia y rendición de cuentas forma parte del accionar individual y colectivo de la 
ciudadanía costarricense. 

 
El CCNRS está formado por los siguientes miembros plenos: 
 

  ALIARSE  
  Asociación Empresarial para el 

Desarrollo 
 Avina 
 Cámara de Industrias de Costa 

Rica 
 CEGESTI  
 Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos  
 Comisión Nacional para el 

Fortalecimiento de Acueductos 
Comunales 

 Confederación de 
Cooperativas del Caribe, 
Centro y Suramérica  

 Consumidores de Costa Rica 
 Escuela de Relaciones 

Internacionales de la 
Universidad Nacional 

 INCAE Business School 
 Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal 
 Instituto de Normas Técnicas 

de Costa Rica  
 Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio 
 Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social 
 Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica 

 Ministerio de Energía, 
Ambiente y 
Telecomunicaciones 

 Movimiento Solidarista  
 Universidad para la Paz 
 
Miembros Honorarios 
 Oficina Técnica de la Agencia 

Española de Cooperación 
Internacional 

 Cooperación Alemana para el 
Desarrollo  

 Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo 

Además es apoyado por otras organizaciones mediante sus comités de trabajo: 
 

 Wal-Mart  
 Responsible Business Alliance  
 Revista Televisiva Planeta Interno  
 COFORSA  

 Defensoría de los Habitantes de la República 
 INTEL  
 Pizza Hut 
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REFLEXIONES SOBRE LA CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS 
 
Compromiso con el Desarrollo Sostenible 
 
El CCNRS considera fundamental el compromiso decidido en el desarrollo sostenible por parte de los sectores 
público, privado y sociedad civil. 
 
El CCNRS apoya el avance de los objetivos del desarrollo sostenible encaminados a generar el bienestar humano y 
de los ecosistemas.   
 
Temas Prioritarios para el CCNRS  
 
Luego de analizar los temas señalados por la Conferencia de las Naciones Unidas a la luz de los retos que tiene 
Costa Rica y considerando el marco estratégico del CCNRS, se han priorizado los siguientes temas: 
 

 Agua  Educación 
 Energía  Ciudades 
 Cambio Climático  Consumo y Producción Sostenible 
 Residuos Sólidos  Trabajo e Inclusión Social 

 
Ante ellos, el CCNRS reconoce la necesidad de: 
 
 Afirmar el acceso al agua como un derecho humano. 

 Promover la participación de los sectores público, privado y civil en la producción de energía renovable y la 
consecuente sustitución de los hidrocarburos. 

 Propiciar el desarrollo y uso de las tecnologías limpias. 

 Ser vigilantes y facilitadores del avance en el  logro de la gestión integral de residuos sólidos. 

 Propiciar el diálogo y la concertación sobre la calidad de la educación costarricense, tanto en la educación 
básica, como en la profesional y técnica y garantizar el acceso universal a la misma. 

 Propiciar el diálogo sobre el concepto de ciudades sostenibles estableciendo los principios de sociedades 
sostenibles. 

 Incidir en el desarrollo de políticas que faciliten el consumo responsable y la producción sostenible en el país. 

 Concertar acciones que potencien la generación de empleo de calidad fortaleciendo una sociedad inclusiva y 
equitativa.   

 Fortalecer los valores de la responsabilidad, la equidad y la solidaridad entre todos los habitantes de Costa 
Rica.  
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Condiciones para avanzar hacia el desarrollo sostenible 
 
Con referencia a las condiciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible establecido para la Conferencia de 
las Naciones Unidas con respecto a cinco áreas específicas (gobierno, finanzas, mercado, infraestructura e 
información) el CCNRS considera: 
 
 Propiciar espacios de diálogo para el (re) diseño del modelo de desarrollo del país inclusivo y equitativo con la 

participación de todos los grupos de interés. 
 Incorporar políticas de desarrollo sostenible en las instituciones del poder ejecutivo y legislativo, los partidos 

políticos y gobiernos locales cuyas acciones sean medidas y evaluadas. 

 Propiciar la inversión interna pública y privada en proyectos prioritarios para el  desarrollo sostenible del país. 
 Estimular las inversiones responsables las cuales integran los temas de sostenibilidad en la decisión del 

financiamiento y en el análisis del riesgo.  

 Atraer recursos de la cooperación internacional alineados a las prioridades del país los cuales aseguren la 
generación de resultados y la creación de capacidades. 

 Fortalecer los mercados internos e internacionales que brindan incentivos a los productos y servicios con 
características ambientales y/ sociales. 

 Asegurar el acceso a los servicios públicos de calidad por parte de todos los sectores de la sociedad, 
brindando prioridad a aquellos en condiciones de pobreza o extrema pobreza. 

 Asegurar una infraestructura que facilite la competitividad internacional del país. 
 Concertar acciones para asegurar la transparencia y rendición de cuentas de todos los actores del desarrollo. 

 
Acciones a lo interno del CCNRS 
 
Las reflexiones del CCNRS en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas se consideran como un insumo 
importante para revisar la estrategia, objetivos y prioridades de este, así como el trabajo en los comités, en los 
siguientes puntos: 
 
Gobernanza y Desarrollo  
 

Facilitar las acciones de orientación, diálogo y concertación relacionadas con: 
 
 La gobernanza central y local para un desarrollo inclusivo y equitativo que considere tanto al Gobierno 

Central como a los Gobiernos Locales. 
 Asegurar la transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, el sector privado y la sociedad 

civil. 
 El estímulo a la inversión responsable, así como, la inversión pública y privada en proyectos de desarrollo 

sostenible. 
 Fortalecer los valores de la responsabilidad, la equidad y la solidaridad de los habitantes de Costa Rica.  
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Ciudad e infraestructura  
 

Facilitar las acciones de orientación, diálogo y concertación relacionadas con: 
 

 El diseño del modelo de ciudad sostenible apto para Costa Rica. 
 La planificación territorial a todo nivel y la construcción sostenible 
 El estímulo al transporte público eficiente y bajo en emisiones. 

 
Educación, Formación y Promoción del Empleo  
 

Facilitar las acciones de orientación, diálogo y concertación relacionadas con: 
 

 El asegurar puestos de trabajo de calidad según la legislación nacional y las directrices de la OIT. 
 El estimulo a la generación de empleo de calidad.  
 El asegurar la calidad de la educación y el acceso a la misma. 
 El estímulo a la ciencia y tecnología como instrumento para el desarrollo sostenible. 

 
Desarrollo Ambiental  
 

Facilitar las acciones de orientación, diálogo y concertación relacionadas con: 
 

 Políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático 
 El consumo responsable y la producción sostenible. 
 La gestión integral de los residuos sólidos.  
 El estímulo a la producción de energía renovable y la sustitución de hidrocarburos. 

 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Este documento fue enviado a todos los miembros del CCNRS con el fin de que sea validado con las altas 
autoridades de cada una de las organizaciones que son miembro.  Además se envió a las siguientes personas para 
su divulgación: 
 

 Sr. René Castro, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.  
 Sra. Ana Lorena Guevara Viceministra del Ambiente.  
 Sr. José Enrique Castillo Barrantes, Ministro de Relaciones Exteriores. 
 Sra. Luiza Carvalho, Representante Residente del PNUD.   
 Sr. Manuel Grynspan, Presidente de la Red de Pacto Global. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CEGESTI 
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ANEXO 2: INVITACIÓN DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL CCNRS 
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ANEXO 3: LISTAS DE ASISTENTES A LOS TALLERES 

 

Nombre Organización 
1.Clemens Findeisen ALIARSE 
2.Félix Cristiá CCC-CA 
3.Francisco Morales CCC-CA 
4.Raúl Carmona CCC-CA 
5.Daira Gómez CEGESTI 
6.Elizabeth Venegas CEGESTI 
7.Sylvia Aguilar CEGESTI 
8.Maricris Blanco CFIA 
9.Sergio Bolaños CFIA 
10.Carolina Alfaro CICR 
11.Rolando Marín COFORSA 
12.Tatiana Mora Defensoría de los Habitantes de la República 
13.Hazel Díaz Defensoría de los Habitantes de la República 
14.Roger Carvajal ICE 
15.Geovanny Córdoba ICE 
16.Silvia Castillo INCAE 
17.Flor Calderón Revista Productor Agropecuario 
18.Benji Cárdenas UCEM 
19.Guido Monge CCNRS 
20.Elizabeth Caravaca CCNRS 
21.Paola Nájera CCNRS 
22.Roberto Guzmán MINAET 
23.Alejandra Granados MINAET 
24.Gisela Galliani Planeta Interno 
25.Liliana Quesada Planeta Interno 
26.Greivin Fallas ASVO 
27.Manfred Kopper AED 
28.Rafael Luna AVINA 
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ANEXO 4: CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN UTILIZADOS 
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ANEXO 5: RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LOS COMPROMISOS PRIORITARIOS 
 

 
 
¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 Crear conciencia en la importancia del trabajo conjunto en el desarrollo de nuevos proyectos que permitan el 

acceso al 100% del recurso de agua potable, ofreciendo a las comunidades fortalecimiento de capacidades y 
asesoría técnica, permisos e infraestructura.  

 Se debe velar por el cumplimento de las normativas con la ayuda de las entidades responsables, para proteger 
el recurso hídrico y que las leyes vigentes se cumplan para llevar a la práctica la normativa. 

 Reafirmar el derecho al agua como derecho humano. 

 Promover buenas prácticas de los miembros sobre la gestión del agua a lo interno de cada institución. 

 Identificar proyectos comunitarios sobre gestión de agua que requieren apoyo, analizarlos, seleccionarlos y 
proponerlos como candidatos de recibir apoyo por parte de los miembros o bien del público externo.  Esto en las 
zonas más críticas. 

 
 
Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
 
 ONGs  

 Universidades  
 Gobiernos locales  

 Empresa Privada  

 Medios de Comunicación  

 Gobierno Central  
 Asadas (sus redes y asociaciones)  

 Acueductos y Alcantarillados  

 INA  
 MINAET (Depto. de Agua)  

 SENARA   

 ICE  

 Ministerio de Salud 

 
 
¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 
 
 Generar conocimientos sobre cuáles son los temas críticos relacionados con el agua.   
 Solicitar estudios básicos 
 Generar una mesa redonda con los actores principales involucrados 

 Promover el intercambio de capacidades, o crear capacidades apoyados en las fortalezas de los otros.  No solo 
brindar charlas informativas de buenas prácticas, sino una relación 1 a 1 de aprendizaje. 

 Es necesario trabajar con profesionales que brinden asesoría y capacitación para temas de administración, 
sostenibilidad, saneamiento para incrementar el capital social de su entorno y avanzar de una lógica reactiva 
(adaptación) a proactiva (innovación) además de capacitación en indicadores GRI como parte de los temas de 
sostenibilidad y trasparencia. 

AGUA
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 Crear sensibilización y educación en el consumo de energía,  una  cultura de energía alternativa.   
 Promover alianzas para que se pueda hacer un uso eficiente de la energía, por leyes ambientalistas que no 

permiten explotar.  
 Promover la eficiencia energética y el uso de nuevas tecnologías que permiten la disminución del consumo.   
 Que tanto la empresa privada como las instituciones creen conciencia del costo real de la energía. Empezar con 

los miembros del Consejo. 
 Incentivar a los medios de comunicación para que colaboren con la difusión de temas que permitan el uso 

eficiente de energías. 
 Concertación de dialogo entre el ICE, sector privado y el sector civil con respecto a la producción privada 

energética renovable con réditos económicos. 
 
Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
 
 Medios de comunicación (incluir medios locales) 
 Empresas generadoras de electricidad 
 Gobierno Central y Gobiernos Locales 
 Asociación de Consumidores 
 ARESEP 
 Cooperativas 
 Agroindustria 

 Asociación de Productores de Energía Privada 
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz - ICE 
 Cámara de Industrias  
 Centro de Producción + Limpia 
 Entes de Cooperación Internacional que trabaje con 

estos temas técnicos 

 
¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 
 
 Si es necesario formar capacidades en: 

 
 energía renovable 
 política pública 
 mercado  
 institucionalidad 
 experiencias exitosas 

 

  

ENERGIA
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 Promover la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos (8839) que aún no ha impactado a los 

actores del sector. 
 Generar rendición de cuentas sobre el avance en la implementación de la Ley por medio de mesas redondas 

semestrales con la participación de personeros del Ministerio de Salud, empresarios y gestores de residuos.  
 Promoción de dialogo con las municipalidades y federaciones municipales para la implementación de la Ley 
 Apoyar procesos de cambio cultural sobre la gestión integral de los residuos sólidos (5 R) liderados por aliados. 
 Promover buenas prácticas de los miembros sobre la gestión de los residuos a lo interno de cada institución. 
 Hacer incidencia en el MEP para incluir el tema en la educación formal. 
 
Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
 
 IFAM  
 Ministerio de Salud 
 Municipalidades  
 Empresa privada 
 Universidades 

 INA 
 Centros de Recuperación (centros de acopio) 
 ONGs con iniciativas en el tema como la 

Fundación Avina 

 
 
¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 
 
 Charlas informativas sobre los temas críticos de los que trata la Ley, sus reglamentos y el PRESOL 
 

  

QUÍMICOS Y RESIDUOS



 

21 
 

 

 

¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 

 Promover un análisis de compatibilidad entre la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia 
Regional de Cambio Climático. 

 Promover capacitaciones con un perfil técnico más simple en el tema, dirigido a las comunidades, que son 
quienes van a percibir primero los efectos.  Ayudarlos a pensar y definir qué pueden hacer ellos en el tema de 
adaptación. 

 

Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 

 Entes de Cooperación Internacional que trabaje 
con estos temas técnicos 

 MINAET 
 ONGs como Aliarse para impulsar las alianzas 

público-privadas  

 Comisión Nacional de Emergencia 
 Asociaciones de Desarrollo Comunal 
 Medio de comunicación 

 

¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 

 Charlas informativas sobre los temas críticos  
 

 

 

 
  

CAMBIO CLIMÁTICO
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 

 Espacio de diálogo: 
 Incentivar el transporte público masivo 
 Construcción sostenible: trabajo decente, gestión de residuos. 
 Preparación de las ciudades ante emergencias. 
 Ordenamiento territorial y desarrollo 

 Apoyar al IFAM para que capacite a las municipalidades en la incorporación del concepto de ciudades 
sostenibles en su planificación urbana. 

 Proponer un dialogo sobre el tipo de ciudad que queremos, lograr consenso sobre este tema.   
 
 
Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
 
 IFAM 
 Cámara de la Construcción 
 CFIA 
 MOPt 
 MIDEPLAN 
 Ministerio de Vivienda 

 IMAS 
 Universidades 
 Comisión Nacional de Emergencias 
 Federaciones de municipalidades 
 Asociaciones de Desarrollo Comunal 

 
 
¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 
 
 Reforzar la representación política del Consejo para la creación de acuerdos sostenibles con el gobierno 
 Analizar de manera interna del Plan de Ordenamiento Territorial de la Gran Área Metropolitana POTGAM, que 

está actualmente en consulta pública.   
 

 

 

 

  

CIUDADES
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 Promover la legitimación y valoración el trabajo relacionado con la recolección de residuos sólidos valorizables 

que se realiza de manera informal: salario mínimos, seguridad social, salud ocupacional. 
 Espacios de diálogo acerca de las políticas sobre generación de fuentes de trabajo adecuadas, basado en la 

premisa que la sostenibilidad debe generar desarrollo. Dar un enfoque de generación de trabajo en zona rural  
 Espacios de diálogo para asegurar el acceso a servicios públicos de calidad en zonas marginadas como un 

paso intermedio para facilitar la generación de trabajo. 
 Conocer experiencias de organizaciones que trabajan en la generación de empleo verde e inclusivo 
 Promover el concepto de trabajo verde entre los sectores público y privado  
 Apoyar en la creación de reconocimientos e incentivos para empresas y organizaciones que generan empleo 

verde 
 
Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
 
 INA  
 Banca Privada y Estatal 
 CINDE (Promoción de atracción de inversiones.) 
 MEIC 
 MTSS 
 Ministerio de Agricultura 

 IFAM 
 DINADECO 
 OIT 
 Colegios Vocacionales 
 ONGs 

 
 
¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 
 
 Charlas informativas sobre los temas críticos  
 
 
  

TRABAJO VERDE-INCLUSION SOCIAL
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 Realizar foros, talleres y consultas ciudadanas para dar información sobre el tema de Consumo y Producción 

Sostenible 
 Promover la investigación y divulgación sobre el tema  
 Elaborar una visión sobre como ejecutar una estrategia de consumo responsable y sostenible. 
 Elaborar una visión sobre como ejecutar una estrategia de producción responsable y sostenible. 
 Dar seguimiento e impulsar la formulación y ejecución de la Estrategia Nacional de Consumo Responsable 

 
 
Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
 
 MAG 
 MEIC 
 MINAET 
 Universidades 
 EARTH 
 Asociación de Consumidores de Costa Rica 
 Asociaciones de Productores 

 Cámaras empresariales 
 Asociaciones empresariales 
 ONGs 
 Entes de Cooperación Internacional que apoye 

estos temas 
 Programa Bandera Azul Ecológica 

 
 
¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 
 
 Charlas informativas sobre los temas críticos  
  

Consumo y Producción Sostenible
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 Realizar foros y talleres de consulta sobre cómo incorporar el tema de desarrollo sostenible en la educación 

formal e informal, en primaria, secundaria y educación superior. 
 Moderar con los centros educativos de formación superior un proceso para actualizar sus carreras y programas 

con la estrategia ambiental del país y los retos a futuro desarrollando proyectos para el sector privado y público. 
(Ejemplo: Construcción Sostenible, madera y otros materiales). 

 Crear un comité encargado exclusivamente del tema de Educación. 
 

 
Para realizar estas acciones, ¿con quién se deben realizar o reforzar alianzas o sinergias? 
 
 MEP 
 Universidad públicas y privadas 
 Sistema para-universitario 
 CONARE 
 CONESUP 
 ONGs 

 EARTH 
 INCAE 
 U PAZ 
 Colegios de Profesionales relacionados a las 

carreras que se analizaran. 

 
 
¿Es necesario crear capacidades internas en el Consejo?  ¿En qué temas específicos? 
 
 Reforzar la representación sectorial universitaria dentro del Consejo 
 

 

 

 
 
 

  

Educación



 

26 
 

 
 

 Para todos los temas se debe tener charlas informativas sobre los temas críticos. 
 Elaborar fichas para cada uno de los temas críticos que indiquen la problemática y las acciones que el 

Consejo impulsará en el tema.  Estas fichas deben ser de conocimiento de todos los miembros con el fin 
de que se logre un consenso en el trabajo del Consejo. 

 Llevar un monitoreo de los resultados que se vayan dando en cada tema. 

 
 
 
  

Aportes generales
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ANEXO 6: RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES NECESARIAS 
 

 
 
 
¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 

 Propiciar que la cooperación internacional sea mejor planificada, de acuerdo a las prioridades 
establecidas por el país e impulsadas por el CCNRS de acuerdo a sus líneas estratégicas.  
 

 Incentivar la creación de incentivos para procesos, productos y servicios con características 
ambientales y/ sociales para lograr un verdadero involucramiento del sector privado. 
 

 Incidir para que la inversión interna esté alineada con las prioridades que el país establezca para 
lograr un desarrollo sostenible.   
 

 Incidir para que se desarrollen e implementen planes de seguimiento, monitoreo y evaluación, tanto 
para fondos de cooperación internacional como para inversión interna. 
 

 
 

 

 
 
¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 

 Promover que el gobierno integre el tema de consumo responsable dentro de una agenda nacional 
de desarrollo.  
 

 Incidir en los Ministerios y Gobiernos Locales para que integren el tema de consumo responsable en 
su planificación anual. 

 
 
 
 
 
  

Financiamiento

Mercado
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 

 Fiscalizar al gobierno acerca de los compromisos establecidos. 
 

 Hacer incidencia a nivel de los líderes de los partidos políticos para que se logre incorporar en sus 
planes de campaña los temas prioritarios de desarrollo sostenible.   

 
 Incidir para que se incluya en la agenda nacional el tema de sostenibilidad, principalmente los temas 

prioritarios de trabajo del CCNRS. 
 

 Propiciar espacios para pensar cuál es el nuevo modelo de desarrollo del país, a nivel de Asamblea 
Legislativa. 

 
 Propiciar que los ministerios miembro del Consejo inicien la implementación de los medios y 

condiciones señalados para que sean el ejemplo a seguir por la totalidad de las instituciones 
públicas. 

 
 

 
 
 
¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 
 

 Incidir para que se incorporen indicadores de monitoreo en los planes de desarrollo.  Debe quedar 
claro quién debe llevar los indicadores para que sean los oficiales del gobierno 

 
 Preparación de los negociadores del Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer condiciones 

en aspectos de sostenibilidad cuando negocian TLC y cooperación internacional. 
 

 Ser un espacio de integración para los diferentes sectores, dando énfasis en la micro, pequeña y 
mediana empresa, sobre los temas de desarrollo sostenible. 
 

 Revisar los valores cívicos que se estudian en las escuelas con el fin de impulsar la reestructuración 
de la enseñanza de esta temática cívica.  Averiguar cuál es el nuevo enfoque de Ciudadanía del 
MEP (consultoría Procesos).  

 
 Apoyar o crear movimientos para generación de cultura en la población. 

 
 Generar alguna campaña de valores para lograr impacto, muy enfocados a valores como solidaridad 

y responsabilidad. (Lema de la campaña interna del CFIA: Responsabilidad Solidaria). 

Gobierno

Información - Creación de Capacidades
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¿Qué acciones concretas podría realizar el Consejo? 
 

 Vigilancia a la calidad de la educación profesional y técnica para seguir incentivando la industria 
tecnológica que se ha ido desarrollando en el país.   

 
 Creación de incentivos por parte del Gobierno para que las empresas implementen tecnologías 

limpias. 
 
 
 

 
 

 Fomentar espacios de crítica, para que las personas tengan una posición.   
 

 Fomentar el tema de cultura, deporte, lectura. 
 

 Esta iniciativa debe tener un impulso inicial con los miembros del CCNRS, principalmente con los 
Ministerios que son miembros. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura - Ciencia y Tecnología

Aportes generales



 

30 
 

ANEXO 7: ENVÍO DEL DOCUMENTO DE LA REFLEXIÓN FINAL A LOS MIEMBROS DEL CCNRS 
 

From: Guido A. Monge [mailto:gmonge@ccnrs.com]  
Sent: Jueves, 07 de Junio de 2012 04:40 p.m. 
To: Aitor Llodio; alejandramaroto@pizzahutcr.com; Ana Doralia Zambrana Fonseca; Andrea Prado; 
arobert@upeace.org; Camilo Rodríguez; cerodriguez@inteco.or.cr; Chico Escarre, Patricia; Cristina 
Bermúdez; Daira Gómez; evillafranca@grupo-rba.com; 'Gerald Mora'; Graciela Mora; Guillermo Bonilla; Hazel 
Díaz; Hazel Lizano; Ileana Granados; Ingrid Fallas; Javier Chacón; jeannette valverde chaves; 
juanmacorde@hotmail.com; karla.blanco@intel.com; Kattia Pochet Vargas; lalvarez@meic.go.cr; 
lcastellon@mideplan.go.cr; lcoto@ccc-ca.com; ldiaz@cicr.com; lenamurillo@pizzahutcr.com; 
mblanco@cfia.cr; msequeira@ifam.go.cr; Raúl Espinoza; rmobando@solidarismo.or.cr; sbolanos@cfia.cr; 
Sergio Arias; Silvia Castillo; Silvia Lara; Verónica Hilillo; 'Zeledon Lostalo, GisellaX' 
Subject: Resultado de Consulta y Reflexiones del Consejo sobre Desarrollo sostenible en el marco de Rio+20 

Estimados miembros del Consejo Técnico: 

El Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social (CCNRS), con el apoyo de su organización 
miembro CEGESTI, llevó a cabo un ejercicio de consulta y reflexión sobre la posición que nuestra 
 organización  tiene sobre las prioridades del desarrollo sostenible en Costa Rica, particularmente en el marco 
de la Conferencia Rio+20 de Naciones Unidas.   

Es de nuestro interés, que Uds reciban  estas reflexiones como fuente de retroalimentación sobre las 
acciones que el Consejo y sus organizaciones miembros consideran necesarias para alcanzar la armonía 
entre el bienestar de los habitantes del país y la protección de los recursos naturales.  Esperamos además, 
que el documento sirva de insumo para la Conferencia de Naciones Unidades sobre Desarrollo Sostenible a 
celebrarse del 20 al 22 de julio en Río de Janeiro, Brasil. 

A nivel de nuestra consolidación, como plataforma de diálogo social intersectorial, esta consulta  tuvo 
además, como uno de sus objetivos principales, permitir identificar  un marco de objetivos de desarrollo de 
interés común, que puedan ayudar a movilizar a todos nuestros miembros, en torno a dichos objetivos para 
definir prioridades y generar un mayor nivel de incidencia.  

El documento ha sido enviado a  

1. Sr. René Castro y Sra. Ana Lorena Guevara Ministro y Viceministra del MINAET.  El Informe además, fue 
discutido personalmente  con el Ministro Castro en audiencia concedida el lunes recién pasado. 

2. Ministro de Cooperación  Sr. Enrique Castillo 
3. Sra. Representante Residente del PNUD.  Sra. Luiza Carvalho 
4. Sr. Manuel Grynspan, presidente de la Red de Pacto Global. 
 

Cordialmente, 

GUIDO ALBERTO MONGE 

Vicepresidente Ejecutivo 

Teléf.: (506) 22 02 56 25 
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ANEXO 8: RECIBIDO DEL DOCUMENTO POR PARTE DEL MINISTRO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

 


